
 
 

Registro de lectura de verano para Adultos                                 
  

1ero de Junio - 31 de Agosto del 2021 
 

¡Para mayores de 18 años! 
 

Instrucciones: Complete una tarea y márquela. Marque 10 
actividades y lleve su registro a la biblioteca para obtener un 
premio de “mitad de camino”. ¡Marque todo en el registro y 

llévelo a la biblioteca para obtener un premio final! 
 

 
10 Actividades completadas el _____________   

 
Iniciales del miembro del personal ________ 

 
Todas las actividades completas ____________ 

 
 

 



 

❏ Lea un libro con el nombre de un animal en el título. 

❏ Consulte un libro de viajes sobre un lugar que le gustaría visitar o lea 

una novela que tenga lugar allí. 

❏ Busque una selección de personal (que se encuentra en el catálogo de 

la biblioteca o en exhibición física en la biblioteca). 

❏ Leer un libro con una portada sencilla o fea. 

❏ Investiga un autor favorito en Novelist Plus * y busca autores 

similares. ¿Has leído alguno de ellos? 

❏ Leer un libro de poesía sobre la naturaleza. 

❏ Leer un cuento de hadas. 

❏ Leer afuera. 

❏ Leer un libro sobre un animal. 

❏ Lea un cuento o una leyenda. 

❏ Escribe una reseña de un libro que hayas leído. 

❏ Crea algo: puede ser astuto, jardinería, cocina, etc. (¡Creativebug * 

tiene muchas ideas para que comiences!) 

❏ Lea una biografía o vea un documental o una dramatización de una 

película sobre una persona famosa. 

❏ Lea una revista, tenemos una gran colección de revistas digitales en 

OverDrive *. 

❏ Leer por la mañana. 

❏ Leer de noche. 

❏ Lea en voz alta a su mascota o animal, ¡incluso si es un peluche! 

❏ Leer un libro traducido de su idioma original. 

❏ Lea un libro que haya leído en la escuela secundaria o cuando era 

niño. 

❏ Consulte un libro electrónico o un audiolibro electrónico en Overdrive 

/ Libby *. (¡Todavía puede leer el libro físico si lo prefiere!) 

 

*One of EVLD’s Research Databases.  


